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Catálogo morfológico de otolitos (Sagitta) de peces marinos

comerciales, Trujillo - Perú

Morphological Catalog of otoliths (Sagitta) of commercial
marine fish, Trujillo - Perú

Félix Dá\
, Av. Juan Pablo II s/n. Trujillo, PERÚ.

Resumen

jspondientes a 2 1 familias. Se obtuvieron fotografías de los otolitos y a

cada especie. Se encontró variación en la forma las que se aproximaron

Migitud de los otolitos varió entre 2,2 y 20 mm, el ancho entre 1,1 y 8,0 n

i fue blanco opaco a cristalino. En la morfologia de los otolitos predomi

específica. Se concluye que el catálogo de otolitos estuvo referido a 38 e

ibras clave: Catálogo de otolitos, morfología de otolitos, peces marinos.

\ morphological catalog of otoliths (Sagitta) of marine con

:s, Trujillo in 2008 were elaborated. The sample of 223 spec

ilies. Otolith pictures were obtained and described the morphological characteristics for every one species. A vanatio

ti was found and its was aproximated to oval, rectangular, circular and triangular. The otolith length range was 2,2 t<

j 8,0 mmand the gro 7 mm. The

the morphology of otolith predominated the oval shape and was found intra and interspecific v

Key words: Otoliths catalog, otoliths morphology, marine fishes.

Introducción

Los otolitos son estructuras pares compuestos

principalmente de Aragonita que es una forma de

(Degens etal, 1969). Se encuentran en el oído interno

equilibrio denominados sagitta, asteriscus y lapillus,

siendo las sagittas los otolitos más grandes (Hildebrand,

1974; Campana & Casselman, 1993; Campana, 2004;

Hernández et al., 2004; Popper et al, 2005; Lombarte

et al., 2006).

Existen pocas investigaciones sobre los otolitos en

Peces, estando generalmente referidos a los estudios de

edad y crecimiento (Morales, 1 992; Tamban et al.
,

2005;

Vaz dos Santos & Rossi, 2007). En Canadá, Escocia,

Estados Unidos, Francia y Australia, dichas estructuras

además han sido usadas en investigaciones relacionadas



único y son fuente de información porque quedan

grabados datos importantes para el manejo de los

recursos pesqueros y además permiten conocer los

) objetivo elaborar un catálogo morfol

ditos (sagitta) de los peces comercial

Material y Métodos

Aires ubicado en el distrito de Buenos Aires a 4 km
de la ciudad de Trujillo en el 2008. Se procesaron

223 ejemplares, cuyas especies fueron previamente

determinadas con claves taxonómicas (Hildebrand,

1946; Chirichigno, 1974; Chirichigno& Vélez, 1998).

'ados con agua potable

egión ventral desde <

tipo de tejido para la obtei

se envolvieron directamente en papel aluminio

todos fueron guardados en frascos de vidrio de 3 c

registrando la especie.

Para la descripción morfológica de los otolitos s

usó un estereoscopio Cari Zeiss con aumentos enti

0,63 a 2,5 X. En algunos casos fue necesario colocarle

membranas adheridas, con el uso de estiletes y pinza

cada especie, colocando generalmente el derecho e

la parte superior y el izquierdo en la parte inferior dt

campo del estereoscopio, para registrar la cara intern

(convexa) y externa (cóncava). En caso de pérdid

sólo se colocó un otolito o si este era muy grande s

digital de 8,1 megapixeles. Se reguló la inte

luz del estereoscopio usando además dos

Para la descripción morfológica de los otolitos

se consideraron los siguientes datos: forma general,

Además, en la morfometría usando un vernier se

determinó la longitud (borde anterior al borde posterior),

(Fig. 1). Para la descripción de los bordes, rostrum y

(1969), Pareja (1971) y Hernández et al. (2004).

S información sobre nombi

n castellano c inglés, famil

y rango de tallas. Estos

fotografía en el catálogo





ra et al: Catalogo morfológico de otolitos (Sagitta) de peces marinos, Perú.

s especies ícticas marinas que conforman el catálogo morfológico de otolitos (sagitta).

Mugil cephalus

\\\ v.

IV Sarda chilensis ch

V Trachurus pictura

VI Scomber japonicu

VII Stromateus stellat

VIII Cynoscion analis

IX Paralabrax hume)

XIV Cheilodactylus variega,

XV Sciaena deliciosa

XVI Merluccius gayi peruan

XVII Hemanthias peruanus

XVIII Genypterus maculatus

XIX Caulolatilis afñnis

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIV

XXXV

XXXVI

XXXVII

Cilus gilberti

Engraulis ringe

Mcnticirr'Hh

Scomberomorus sierra

Paralichthys adspersus

Labrisomus philipii

Sciaena fasciata

Lutjanus argentiventris

Selar crumenophthalmus

Schedophilus haedrichi

spacificu

XXXVIII Sphyn

lito", Engraulis ringens mamelones en la anchoveta, los cuales si

cadas como en Ethmidium maculatum "machete". de la misma especie de mayor talla estaban ausentes.

líneas de crecimiento visibles para la mayoría de pronunciado en las familias Serranidae, Haemulidae,
ecies con excepción de los otolitos muy gruesos Stromatidae y Sciaenidae. En otras especies, como
my curvados como los Sciaenidae, Haemulidae, Paralabrax humeralis "cabrilla" y Etropus peruvianus
ranidae y Centropomidae. Algunas espectes como "lenguado" se encontró un mayor tamaño para el

imuspacificfus y L. acclivis "bereches" presentaron otolito izquierdo. En cuanto al color de los otolitos fue

;Iusive se observó blanco opaco generalmente en aquellos otolitos grandes
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Conclusiones

iable intra e inter específicamente lo que coincide

; predominó fue la ovalada debido probablemente

|ue la cámara del cráneo de los peces fue ancha, El catálogo morfológico de otolitos de peces marinos

>ertenecieron mayormente a la familia Sciaenidae comerciales de Trujillo fue elaborado para 38 especies,

enes tuvieron el mayor número de especies. Además con predominancia de la forma ovalada y presentaron

como se deposita la aragonita y la otolina

rollo, está relacionada con el tamaño y gro
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Variación Morfológica Intraespecifica en Otolitosde Mugil cephalus "Liss
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Anexo 2. Otolitos sagitta de peces marinos por familia

FAMILIA SCIAENIDAE
Paralonchurus peruanus Cynoscion analis

Sciaena fasciata Sciaena deliciosa
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